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ESCRITURA ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  

Colina, Ynés María1  

RESUMEN 

La práctica académica universitaria y, específicamente, la producción escrita pretende potenciar las 
condiciones del estudiante. Por eso debe ir más allá de la mera transmisión de conocimientos. Así, 
se debe ofrecer alternativas de interpretación y de composición de textos. En este sentido se realizó 
una revisión de escritos realizados por estudiantes cursantes del primer semestre, de la asignatura 
Comprensión y expresión lingüística, en la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. En dichas 
redacciones se observaron resultados satisfactorios que enriquecieron las competencias de 
escritura de los alumnos. Con base en los resultados obtenidos, se sugiere una serie de 
orientaciones metodológicas dirigida a docentes y a alumnos. El objetivo que se propone con las 
consideraciones metodológicas es que la práctica pedagógica gire en torno a la consolidación de 
las competencias comunicativas de los estudiantes. El camino metodológico se fundamentó en la 
investigación-acción, debido a que fue necesario modificar la realidad de los estudiantes al aplicar 
estrategias que le permitan producir textos coherentes. 
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ACADEMIC WRITING IN THE COLLEGE EDUCATION: 
METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS ABSTRACT 

University academic practice and, specifically, written production seeks the enhancing of the 
student's conditions. That is why it must go beyond the mere transmission of knowledge. Thus, it is 
necessary to offer alternatives of interpretation and composition of texts. In this sense, a review of 
writings done by students of the first semester was made, of the subject Linguistic comprehension 
and expression, of the “Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre”. In these essays, satisfactory 
results were observed that enriched the writing skills of the students. Based on the results, a series 
of methodological orientations aimed at teachers and students are presented. The objective that is 
proposed with the methodological functions is the pedagogical practice around the consolidation of 
the communicative competences of the students. The methodological path is based on action 
research, because it was necessary to modify the reality of the students when applying strategies 
that allow them to produce coherent texts. 

Keywords: Written production, semantic macro-structure, methodological orientations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, ofrece a todos los estudiantes de todas 
las carreras que se cursan en ella, una asignatura denominada Comprensión y 
Expresión Lingüística I (CEL I), código 006-1013. Ésta es una materia obligatoria en 
todos los pensa de estudios de la universidad. El objetivo de esta unidad es que el 
estudiante pueda identificar las estructuras del discurso para que esto le permita 
alcanzar un nivel eficiente al usar el lenguaje. Es decir, el estudiante debe 
familiarizarse con el reconocimiento de las características, propiedades, elementos 
constituyentes de los discursos. Sin embargo, es sabido que el mero conocimiento 
de las estructuras discursivas sin una verdadera comprensión y práctica constante 
no capacita al alumno para que use efectivamente su lengua.  

No es casual que, desde hace varios años, los alumnos cursantes de esta 
asignatura vienen presentando dificultades en la producción de textos escritos. Esto 
se debe a que no tienen claro qué es verdaderamente escribir, y no han entendido 
el sentido funcional y comunicativo de esta actividad, pues muchos han creído que 
sólo se realiza para responder exámenes, para los cuales, algunas veces, usan la 
técnica memorística. Tal creencia dificulta que puedan ser escritores hábiles y 
puedan producir por sí solos textos coherentes, ya que el hecho de que 
desconozcan los elementos lingüísticos o que los conozcan y no sepan usarlos 
como herramientas para lograr darle cohesión y coherencia al discurso, hace que 
redacten textos sin sentido. El alumno debe estar consciente de que la actividad 
escrita se realiza con una intencionalidad específica.  

Para este estudio se obtuvo información importante de autores que se han dedicado 
a investigar y a aportar modelos teóricos y hallazgos empíricos en cuanto a la 
composición escrita, macroestructura semántica, cohesión y coherencia. 

Los procesos de producción escrita han sido soslayados en la práctica escolar, 
dándosele prioridad a la escritura como producto, sujeta simplemente a 
correcciones gramaticales sin ahondar en la estructura semántica de lo producido. 
Tal como lo expresa Mata (1997:27) “los ejercicios escritos se reducen a escribir 
palabras, frases u oraciones; por el contrario, la composición de textos es muy 
escasa”. Para la elaboración de estos textos no se exige la planificación ni la revisión 
de lo escrito. Esa posición, además hace ver la escritura como una actividad tediosa 
y frustrante, pues los alumnos ven sus composiciones sometidas a duras pruebas 
de gramaticalidad, debido a que la visión más difundida del código escrito es, según 
Cassany (1991:28), “la que lo reduce a la ortografía y a algunas reglas de 
morfosintaxis”. Por tanto, la escritura ha sido desarrollada con base en la 
consideración del texto como un producto. El mismo Cassany sostiene que para 
escribir satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de 
gramática o con dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario dominar 
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el proceso de redacción de textos. Estas consideraciones señalan claramente que 
la producción de un texto escrito comprende actividades muy exigentes para su 
composición. 

Tales exigencias no las tienen muy claras los alumnos estudiados, cursante de la 
asignatura CEL I, en la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, ya que ellos, en 
su mayoría, producen textos que carecen de cohesión y de coherencia. Además, no 
manejan con propiedad el hecho de que los textos posean ideas temáticas globales 
que componen su macroestructura. Ese desconocimiento no les permite saber qué 
quieren escribir, ni tampoco mantener la coherencia semántica de sus escritos. De 
acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta investigación se propuso estudiar, a 
través de estrategias didácticas, la macroestructura semántica, en textos realizados 
por los alumnos, cursantes de la asignatura Comprensión y Expresión Lingüística,  
con el fin de proponer orientaciones metodológicas que contribuyan al mejoramiento 
de las actividades escriturarias de los alumnos.  

La experiencia que poseemos como docentes de la asignatura CEL I, nos ha 
permitido comprobar que los alumnos presentan problemas al producir textos. 
Creemos, con Reyes (1998:194) que “escribir un texto es tener conciencia del 
significado comunicativo, social y pragmático de una estructura textual, si se 
encuentra ordenada de forma coherente”. Para ello es necesario conocer y saber 
usar los recursos lingüísticos más adecuados para transmitir un contenido. De igual 
modo, Cassany (1991b:72) señala que “escribir no es sólo hacer énfasis en la 
versión final de un escrito, sino aprender pasos y estrategias utilizables en el 
proceso de producción y, además, que el escritor aprendiz esté consciente de la 
necesidad de realizar un borrador, generar ideas, revisar lo escrito, corregirlo, 
ampliarlo, planificarlo”. Por tal motivo, los ejercicios de escritura no deberían estar 
basados sólo en producir saberes establecidos, que no se puedan poner en duda, 
sino sustentarse en la comprensión, la crítica y la reflexión lingüística, pues, la 
escritura es una actividad que requiere de práctica. No es un don dado sólo a 
eruditos. 

3. Objetivo: Analizar la macroestructura semántica en la producción de textos 
realizados por los estudiantes, a partir de estrategias didácticas que favorezcan 
la producción textual, con el fin de proponer orientaciones metodológicas tanto a 
docentes como a alumnos.  
 

4. BASES TEÓRICAS 

4.1 Nociones relacionadas con discurso y texto 

Desde la perspectiva de quien escribe estas líneas, se hace necesario revisar de 
manera sucinta las concepciones en torno a discurso y texto; orden y tipo de texto 
y macroestructura semántica. La finalidad de tal revisión es poder contar con 
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argumentos que conduzcan a darle coherencia a las producciones de los alumnos 
en función de los conocimientos que las temáticas estudiadas aportan.  

Iniciaremos con algunas interpretaciones  acerca de los conceptos de discurso y 
texto, debido a que no existe un acuerdo, entre los autores, en lo que respecta a las 
concepciones de discurso/texto, orden/tipo, razón por la cual abundan las tipologías 
y clasificaciones. Cabe destacar que existen numerosas tipologías pero aquí se hará 
referencia sólo a algunas, pues no se pretende un análisis exhaustivo de estos 
términos sino apropiarse de un conocimiento que fortalecerá la investigación. 

Basada en el análisis discursivo y textual, la lingüística textual ha sentido la 
necesidad de ocuparse de los aspectos que las otras tendencias habían 
desatendido, es decir, el texto o el discurso, pues esto permite estudiar los 
fenómenos comunicativos. Es por ello que en atención a estos términos es prudente 
aclarar que para algunos autores tales conceptos son sinónimos, mientras que para 
otros no lo son. 

Veamos algunas definiciones de texto y discurso. Para Van Dijk (1995: 20): 

Un discurso es una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos al ver 
o escuchar una emisión... [mientras que] el texto es más abstracto, un constructo 
teórico de los varios componentes analizados en la gramática y en otros estudios 
discursivos 

Según este autor, el texto es una construcción teórico-abstracta que se actualiza en 
el discurso, y desde éste se convertirá en una unidad observacional. Por ello es 
necesario que el texto se concretice en el discurso para que exista como tal. Es 
decir, discurso es una noción mucho más amplia que incluye al texto. Igualmente, 
Martínez (1994:77) señala que:  

 No sólo es necesario entender el significado de las oraciones, sino comprender lo que 
el locutor hace con el enunciado de una oración, [es decir, se debe] entender la fuerza 
elocutiva del enunciado de una oración para poder comprender el texto como discurso 

Las posiciones de esos autores, expresan que los términos discurso y texto no son 
sinónimos, ya que texto es una entidad abstracta que se concretiza en el discurso, 
al realizarse en la acción comunicativa. Pero, al mismo tiempo, para estos autores 
estas nociones mantienen una relación de complementariedad, pues el texto tiene 
que ver con el componente semántico y el discurso con el pragmático. 

También Calsamiglia y Tusón (1999:17) consideran al discurso como algo 
observacional y concreto, pues señalan: “Hablar de discurso es, ante todo, una 
práctica social de una forma de acción entre las personas, que se articula a partir 
del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito”. Se corrobora con esta cita 
la posición de Calsamiglia y Tusón, quienes entienden al discurso como algo 
concreto, usado por la sociedad con fines determinados, enmarcado dentro de un 
contexto. 
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Por su parte, Halliday y Hasan (1976) consideran al texto como una unidad del uso 
del lenguaje. Dicha unidad no es gramatical, sino semántica, es decir, de sentido. 
Por lo tanto, el texto debe ser coherente de acuerdo con el contexto situacional y 
consigo mismo. Además, no es la cantidad de oraciones la que lo hace texto, sino 
su realización. Otra posición importante es la que asume Bernárdez, (1982:85), para 
él:   

‘Texto’ es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad 
verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre 
semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a 
la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración 
mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la 
lengua 

Para la elaboración de esta definición Bernárdez tomó en cuenta tres factores 
fundamentales: a) carácter comunicativo, se refiere a la actividad; b) carácter 
pragmático, o sea, la intención del hablante y la situación; y por último c) el carácter 
estructurado, que es la existencia de las reglas propias del nivel textual. Cada uno 
de estos elementos es primordial en la definición de texto. 

Compartimos con Bernárdez que el texto se produce por la interacción verbal 
humana. Acto que se genera como hecho concreto y debe ser analizado tomando 
en cuenta el contexto en el que se realiza la acción comunicativa, el conocimiento 
del contexto y las reglas (semánticas, pragmáticas y sintácticas) propias de la 
estructura del texto. De acuerdo con estas definiciones, Bernárdez considera los 
términos texto y discurso como sinónimos, basándose en la evidente coincidencia 
de estas acepciones. 

También Sánchez (1992:8) Comenta: “en otras palabras, ya es usual considerar 
que discurso y texto son la misma cosa”. Con lo dicho queda claro que esta autora 
al buscar una denominación genérica para los conceptos exposición, 
argumentación, narración, entre otros, considera sinónimos los términos texto y 
discurso.  

Con base en todo lo antes expuesto, la posición que se comparte en este trabajo es 
la de considerar texto y discurso como equivalentes, aunque no obvia que el 
significado de discurso es amplio, incluso abarca al texto (en él se actualiza) y a 
todos los elementos que lo estructuran. 

Seguidamente, abordaremos lo relacionado con los conceptos tipo y orden. Para 
ello nos serviremos de las consideraciones realizadas por Werlich, (1975) y 
Sánchez, I (1992). 

En torno a lo que se refiere tipo/orden se comenzará por mostrar las tipologías 
realizadas por los autores arriba mencionados, y luego dilucidaremos el porqué de 
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la denominación orden discursivo. Para ello seleccionamos las tipologías que 
consideramos están en consonancia con los intereses de este trabajo. 

4.2 Tipología de Werlich (1975) 

Esta tipología (citada por Ciaspucio, 1994) ha sido considerada una de las mejores 
y más fundamentadas en los trabajos realizados hasta ahora, en el marco de la 
lingüística textual. Está centrada en distinguir cinco tipos básicos de textos: 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos. 

El concepto fundamental de la clasificación de Werlich es el de bases textuales, es 
decir, unidades estructurales del texto. Veamos cada una de estas bases temáticas: 

 Base descriptiva. Usada por los hablantes para expresar ocurrencias y cambios 
en el espacio. 

 Base narrativa. Es seleccionada por los hablantes para ocurrencias y cambios 
en el tiempo. Esta base es una estructura simple con un verbo que señala 
cambios en pasado (imperfecto/indefinido) y adverbios de lugar y tiempo. 

 Base expositiva. Consiste en la descomposición y composición de 
representaciones conceptuales del hablante. Se distinguen dos modelos 
básicos: la exposición sintética que es una estructura simple con una forma 
verbal ser en presente como predicado y un grupo nominal como complemento. 
Este tipo de oración es llamada por Werlich identificadora de fenómenos; y la 
exposición analítica formada por una estructura simple con una forma verbal 
tener en presente como predicado y un grupo nominal como complemento. Por 
su efecto referencial, Werlich la denomina oración enlazadora de fenómenos. 

 Base argumentativa. Se usa para crear relaciones entre conceptos o 
afirmaciones del hablante. Esta base posee una estructura simple con una forma 
verbal negada de ser en presente como predicado y un adjetivo como 
complemento. Este tipo de oración es llamada oración atributiva de cualidad. 

 Base directiva (instructiva). Es usada en expresiones textuales que deban valer 
como indicaciones de acciones para el comportamiento futuro del hablante o del 
destinatario. Werlich denomina a este tipo de oración exigidora de acción. 

El concepto fundamental de la clasificación de Werlich es el de bases textuales, es 
decir, unidades estructurales del texto. La propuesta de Werlich se inclina más hacia 
una tipología de órdenes discursivos, ya que las bases textuales son las materias 
primas a través de las cuales se puede componer un escrito. Es decir, forman parte 
de la conformación del texto, pero no necesariamente de su clasificación como tipo.  
De allí que se considera esta tipología para relacionarla con la que se presenta a 
continuación y justificar la posición asumida en esta investigación al considerar que 
la base que componen los textos son los órdenes discursivos.  
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4.3 Tipología de Sánchez (1992) 

Para Sánchez (1992) la clasificación de Werlich no se refiere a los tipos de textos 
sino más bien a los órdenes discursivos. Según Sánchez la tipología de Werlich es 
una de las pocas tipologías de órdenes discursivos de que dispone la lingüística 
textual. 

Para Sánchez (op.cit: 10) fue “preferible buscar otro término más cotidiano, un 
nombre que, aun cuando tenga que ser definido, pertenezca más al léxico ordinario”. 
Ahora bien, el término orden discursivo surge de la investigación realizada por esta 
autora al intentar designar adecuadamente las estructuras argumentativas, 
expositivas, instructivas y narrativas. Es por ello que al revisar la teoría del francés 
Patrick Charaudeau, Sánchez considera que el término órdenes discursivos es el 
más adecuado, ya que según Charaudeau la palabra orden remite a la ordenación 
de varias cosas, cada vez que hablamos. Por ejemplo saber quiénes son los 
participantes del acto comunicativo, ordenar el mundo, ordenar las relaciones entre 
las acciones, organizar las relaciones morfo-semánticas, entre otras. 

Es evidente que, como lo señala Charaudeau, el orden está presente en los 
discursos. Es por ello que cuando Werlich se refiere, en materia discursiva, al 
tiempo, al espacio y a la dimensión conceptual, ordena cada aspecto dependiendo 
de la función que cumpla. 

Pero no sólo Werlich realiza una tipología de los órdenes discursivos. Adam (1992)  
también lo hace, pero considera tanto las categorías propuestas por Werlich como 
las que él mismo agrega, o sea, las categorías predicativas, conversacionales y 
retóricas. 

En relación con la temática planteada (tipo/orden) Sánchez asume una posición al 
respecto y es la que comparte este trabajo. Esta autora hace una clara distinción 
entre los significados de estos términos. Para Sánchez, tipos de textos son  
conjuntos de textos con características similares, en lo formal, en lo semántico y en 
lo funcional, como por ejemplo: el cuento, la novela, el artículo, entre otros; mientras 
que los órdenes del discurso son las materias a partir de las cuales se construye el 
texto, por ejemplo la narración, la exposición, descripción, la argumentación. Así, un 
escrito puede comprender varios órdenes discursivos, será el orden discursivo 
predominante el que le permitirá su denominación como texto de orden expositivo, 
narrativo, descriptivo, argumentativo, entre otro.  

4.4 Posibilidades teóricas para la producción escrita 

La actividad escritural ha sido concebida, desde hace algunos años, como un 
proceso en el que se sigue una serie de pasos consistentes en lograr la efectividad 
del mensaje que se desea transmitir. Esto sugiere una actitud reflexiva que sigue el 
escritor, y que se basa en seleccionar un tema, ordenar la información, saber qué 
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efecto se desea lograr en la audiencia, mantener sentido global, conocer la 
macroestructura y superestructura del  texto a producir, revisar y corregir hasta 
obtener la versión definitiva. Pero la efectividad de la información se complementa 
con la afectividad tanto del emisor como del receptor. 

Para Díaz (1995:78) un proceso: «es una serie de etapas o fases interrelacionadas 
que se deben cumplir para producir un determinado resultado». En tal sentido, el 
acto de escribir es un recorrido de actos creativos que siguen un orden no lineal, 
sino pendular, que se puede resumir en cinco fases o subprocesos: invención, 
redacción de borradores, evaluación, revisión y edición. Cada sub proceso cumple 
con una labor especifica permitiendo, seleccionar ideas, relacionar la temática, 
responder interrogantes, corregir ideas, mejorar el escrito, entre otras. Veamos. 

 La invención consiste en descubrir ideas que tengan relación con el tema a tratar. 
Para ello es necesario pensar, responder interrogantes, eliminar, descartar o 
cambiar ideas, entre otras. Estas ideas pueden ser generadas a partir de 
interrogantes o a través de la elaboración de mapas de ideas.  

 La redacción del primer borrador es una fase que concretiza la etapa de 
invención. Este borrador no busca ser perfecto, sino organizar y expresar las 
ideas seleccionadas. Es por ello que se pueden cometer algunos errores como 
imprecisiones, vaguedades, repeticiones, párrafos recargados, entre otros. 

 La evaluación consiste en detectar las fallas, corregirlas y mejorar el escrito. En 
esta fase se considera el contenido, la organización, el estilo y el manejo del 
lenguaje. 

 La revisión pretende mejorar la calidad de la redacción, la organización y el 
énfasis de las ideas. Por lo tanto, se pueden incluir ideas nuevas, eliminar detalles 
irrelevantes, para hacer el texto más preciso.  

 La edición es la redacción del texto final. En dicho escrito debe prevalecer la 
claridad, la concisión y la precisión, de modo que el pensamiento se exprese de 
manera coherente, cohesiva y con unidad.  

En consecuencia, puede decirse que la escritura es un proceso que requiere de 
mucha práctica, en la que es necesario crear ideas, organizarlas, corregirlas, 
mejorarlas hasta lograr un escrito coherente. La escritura es, entonces, un proceso 
que requiere de mucha dedicación, que es intencional y completo y que cumple 
funciones sociales diversas, pues cada acto de escritura obedece a motivos 
específicos, por lo tanto, dependerá de las intenciones del que escribe.  

El conocimiento, por parte de los estudiantes, de los procesos implicados en la 
escritura es de suma importancia para la producción escrita, sobre todo porque les 
permite  la revisión de la prosa de distintos escritores, así como confirmar si la 
imagen general del texto es la que se quería elaborar. De seguirse estos 
procedimientos las producciones escritas de los estudiantes serían más exitosas. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / COLINA, YNÉS MARÍA / ESCRITURA ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  / ACADEMIC WRITING IN THE COLLEGE EDUCATION: METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS / 
Número 36 marzo-abril 2019 [páginas 95-110] FECHA DE RECEPCIÓN: 07noviembre2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 12enero2019 
  

 

 
 103 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Lograr el éxito en las redacciones requiere de mucha práctica, de una metodología 
eficaz y de una disposición. Cassany (1991a: p.117), por ejemplo, considera que un 
“buen proceso de composición se caracteriza por tomar conciencia de la audiencia, 
planificar el texto, revisar, consultar diccionarios”, por parte de quien escribe.  

Estos aportes son sumamente útiles, ya que las sugerencias presentadas conciben 
a la escritura como un proceso, y, como tal, requiere de una práctica ordenada en 
la que se pueda planificar, redactar y revisar el escrito las veces que sean 
necesarias. 

No cabe duda de que la forma como conciba el docente estas sugerencias definirá 
la actitud de los alumnos ante el proceso de redacción. Por este motivo es vital que 
la posición del docente de las clases de Comprensión y Expresión Lingüística, se 
erija hacia la receptividad, con el propósito de que genere un clima de confianza con 
el que el alumno se pueda sentir cómodo y a gusto para realizar las prácticas de la 
escritura. El alumno podrá, entonces,  combinar sus conocimientos teóricos en torno 
al texto con la expresión de los saberes adquiridos en experiencias compartidas. 

4.5 La macroestructura semántica 

Otro aspecto importante en la redacción de un escrito es la macroestructura, pero 
antes de hablar de ella es oportuno aclarar, primero, el término coherencia, ya que 
conforma un aspecto necesario en la producción de un buen texto. La coherencia 
permite que un escrito tenga sentido. 

Al respecto Van Dijk (1980:45) señala que existen dos dimensiones para analizar el 
discurso: la textual y la contextual. 

Las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes 
niveles de descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones 
estructurales con diferentes propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y 
las representaciones o factores socioculturales 

Al hablar de dimensiones textuales es conveniente decir que en el estudio de la 
macroesctructura semántica de una manifestación escrita se debe considerar la 
sintaxis y la semántica. La sintaxis porque determina cuáles oraciones están bien 
construidas y cuáles no. De esta manera, colabora con el análisis de las formas 
globales del texto. Pero, por sobre todo, es estudiada la semántica porque se 
encarga de los significados de las palabras, las oraciones y los discursos. Así como 
también de las interpretaciones que puedan hacerse de tales discursos. 

La coherencia, según Van Dijk (1995), se puede dar de tres maneras: (a) coherencia 
lineal, se refiere a la coherencia entre los elementos de la oración. Comprende la 
estructura local de las oraciones. (b) La coherencia global, es decir, el tema del 
texto. (c) Coherencia pragmática, en esta se concibe la adecuación y 
satisfactoriedad de las producciones. 
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En ese sentido, se puede decir que las macroestructuras son parte integral del 
significado de un texto. Por ello es necesario destacar que, cuando se habla de 
composición, subyace la idea de un tema a tratar, que debe expresarse de modo 
coherente para garantizar el sentido de los textos. Dicho tema conforma la 
macroestructura de un texto. En palabras de Van Dijk (1995:43), la macroestructura: 
“Es la reconstrucción teórica de nociones como tema o ‘asunto’ de discurso”, lo que 
significa que alude a la información más importante que se recordará de un texto. 
Es decir, la macroestructura permite dar cuenta del contenido global de un discurso 
y ese significado global deriva del significado de las partes. Tal significado global es 
producto de la representación abstracta de la información y da paso a una 
interpretación coherente del texto, la cual es posible cuando los significados del 
discurso se integran en una visión consistente de mundo.  

Bernárdez, (1982:121) comenta “lo que interesa destacar es que para que exista 
coherencia textual, es necesario, primeramente que exista coherencia entre los 
hechos de la realidad que se comunica mediante el lenguaje...”. Esta afirmación 
corrobora que la coherencia no sólo depende de la superficie del texto, sino también 
debe ser explicada cognoscitivamente, ya que además depende de la interpretación 
remática (lo nuevo que se pueda aportar) y la pragmática (conocimiento del mundo) 
que realice el lector/oyente. 

Según esta posición, que compartimos con Bernárdez, la coherencia hay que 
tratarla y analizarla en todos los momentos del hecho comunicativo, es decir, tanto 
la intención comunicativa del hablante como las estructuras profundas y 
superficiales.  

Lo expresado nos permitirá responder la siguiente interrogante: ¿por qué son 
necesarias las macroestructuras en la producción de un texto? Las 
macroestructuras permiten realizar procesos cognoscitivos como organizar la 
información en la memoria. Esto le ayudaría al escritor a desarrollar ideas de modo 
ordenado, a establecer relaciones de coherencia con partes anteriores y posteriores 
al discurso, en el cual puede agregar o elidir información siguiendo restricciones 
especiales de carácter pragmático-comunicativo. Ser conscientes de esta realidad 
mejora las producciones de los textos.  

5. METODOLOGÍA 

Para este estudio, se obtuvo información importante de autores que se han 
dedicado a investigar y a aportar modelos teóricos y hallazgos empíricos en cuanto 
a la composición escrita, macroestructura semántica, cohesión y coherencia (Van 
Dijk, 1980; Sánchez, 1992; Martínez, 1994; Díaz, 1995); investigaciones que han 
demostrado que la composición de textos no es “producto de musas”, sino que 
requiere de un conocimiento específico, cuyo dominio garantiza la claridad y 
precisión del texto que se desea escribir. 
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De allí que en esta investigación, se siguió un plan que consistió en detectar un 
problema, aplicar y analizar unas estrategias didácticas y, en torno a eso ofrecer 
unas orientaciones didácticas a alumnos y profesores. Por tal razón, este estudio 
se centró en la descripción y explicación de dos aspectos fundamentales como son: 
el conocimiento que poseen los alumnos en torno a la escritura y la efectividad de 
las estrategias aplicadas para mejorar la dificultad que presentan. 

Según Hurtado (2000:77) “En la investigación descriptiva el propósito es exponer el 
evento estudiado haciendo una enumeración detallada de sus características”. En 
lo que respecta a la investigación, la descripción se observa en la planificación, 
diseño y aplicación de las estrategias.  

En cuanto a explicación, Hurtado (op.cit.) dice que ésta se limita a establecer 
relaciones de causalidad o de contingencia entre diferentes fenómenos. Además, 
busca razones a través de las cuales ocurren los fenómenos estudiados. En la 
investigación realizada, al analizar los resultados y estudiar las estrategias, se 
explica lo beneficioso o no que éstas pudieran resultar. Dadas sus características, 
esta investigación puede ser considerada como investigación-acción. Según 
Hurtado (op.cit:92) investigación-acción: “es aquella cuyo objetivo consiste en 
modificar el sistema estudiado, generando y aplicando sobre él una intervención 
especialmente diseñada. En este caso el investigador pretende sustituir un estado 
de cosas actual por un estado de cosas deseado”. Este tipo de investigación  se 
realiza en el terreno, pues tiene una finalidad práctica y el investigador suele estar 
involucrado como miembro activo de la situación. Es explicativa en la medida en 
que puede identificar los cambios causados por la acción emprendida y 
diferenciarlos de los cambios producidos por otros factores. En el caso específico 
de esta investigación, fue necesario modificar la realidad de los estudiantes, según 
datos ofrecidos por la prueba diagnóstica. 

Por tal razón, se aplicaron dos estrategias que pretendían sustituir, en los alumnos, 
“el estado de cosas actual por el estado de cosas deseado”, es decir, que contasen 
con estrategias idóneas para elaborar textos con sentido.  

Las técnicas de recolección de datos usadas fueron: 1) La observación. Esta técnica 
de recolección de datos le permite al investigador explorar, describir y comprender 
hechos y/o situaciones. La observación cualitativa no es una simple contemplación, 
sino que implica adentrarse en situaciones en las que el observador debe mantener 
un rol activo y reflexionar permanentemente en torno a los sucesos e interacciones. 
2) Las pruebas escritas, éstas continúan siendo los instrumentos más utilizados en 
la evaluación educativa, aun cuando están sujetas a fuertes críticas. Díaz-Barriga y 
Hernández (2002:379) al hablar de pruebas o exámenes dicen lo siguiente: 
“podríamos definir a los exámenes, en su forma típica, como aquellas situaciones 
controladas donde se intenta verificar el grado de rendimiento o aprendizaje logrado 
por los aprendices”. En la investigación que se presenta, las pruebas sirvieron para 
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evaluar si las estrategias aplicadas contribuyeron con el mejoramiento de la 
producción de textos. 

Por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar, a través de estrategias 
didácticas, la macroestuctura semántica de los textos creados por los alumnos de 
Comprensión y Expresión Lingüística I, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, 
con el fin de recomendar algunas orientaciones didácticas y metodológicas, que 
permitan el desarrollo de las competencias escriturarias necesarias, en este nivel 
académico, para elaborar textos de manera coherente. 

A continuación, se presentan las estrategias diseñadas y aplicadas para estimular 
en los alumnos la producción de textos escritos, y, a partir de los resultados que 
arrojó el uso de estas actividades didácticas, se consideraron algunos aspectos 
teórico-metodológicos que contribuyan con el bienestar del proceso enseñanza-
aprendizaje.  

5.1 La primera estrategia, denominada El texto: un significado global, estuvo 
diseñada de la siguiente manera: 

Propósito  

Esta estrategia tiene como propósito fundamental ayudar al alumno a extraer la idea 
global de un texto. Así también, destacar el plan organizativo que el autor siguió 
para la elaboración del texto.  

Objetivos didácticos  

Definir macroestructura. Extraer la macroestructura de un texto dado. Redactar, a 
partir del tema tratado en el texto leído, una composición. Aplicar las etapas de 
composición textual.  

Contenido. Macroestructura semántica. Identificación de macroestructura.  
Elaboración de macroestructuras. Apreciación de la importancia de la 
macroestructura. 

Actividades 

El docente reúne a los alumnos en grupo y les entrega un texto. Los aprendices 
extraen del texto la macroestructura presente. Un alumno de cada grupo leerá la 
macroestructura extraída. (Para facilitar la comprensión del texto, los alumnos se 
han informado previamente, acerca del tema tratado).  Luego, con la intervención 
del profesor, y, tomando en cuenta la macroestructura dada por cada grupo, los 
alumnos crearán una única macroestructura del texto.  A partir de la macroestructura 
obtenida en la asamblea, los alumnos, de manera individual, elaboran un texto. 
Luego, los textos redactados serán revisados por los compañeros de la clase.  
Finalmente, el profesor confirmará o refutará las apreciaciones realizadas. 

5.2 La segunda estrategia, denominada Redacto un texto consistió en:  
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Propósito 

Esta estrategia favorece la redacción de textos, siguiendo una estructura 
organizativa basada en la introducción, desarrollo y conclusión. La macroestructura 
de estos textos se creará a partir de un tema tratado con anterioridad.  

Objetivos 

Organizar el escrito siguiendo el esquema conformado por introducción, desarrollo 
y conclusión. Destacar la intención comunicativa del autor en los textos elaborados. 
Aplicar las etapas de composición textual. 

Contenido  

Producción escrita de textos.  Revisión de contenidos estudiados. Valoración de la 
importancia de elaborar escritos como medios para trasmitir información. 

Actividades 

Con el propósito de generar expectativas en los alumnos, el profesor los informa de 
los objetivos que guiarán la clase. El docente, a través de preguntas guiadas, realiza 
unos feed-back de la definición, características, macroestructura. Luego los 
alumnos y el profesor disertan sobre el tema seleccionado previamente. Para ello 
es necesario la lectura de materiales diversos que traten el tema. Después de haber 
discutido y analizado el tema, los alumnos redactarán textos según el orden 
discursivo que hayan seleccionado. Para la redacción, los alumnos deben tomar en 
cuenta el tema estudiado, precisar el orden discursivo usado y además, crear la 
macroestructura, ya que ésta guiará sus producciones. Los alumnos deberán 
planificar, textualizar y revisar sus escritos. 

6. RESULTADOS 

Se presentan en dos grupos, primero relacionados con las orientaciones a docentes 
y a alumnos, y segundo en cuanto a la producción escrita de los estudiantes. 

6.1 Orientaciones metodológicas  

Se puede decir que los docentes deben conocer y dominar el tema de escritura. 
Además, los textos que seleccione para motivar la lectura y por ende la escritura, 
tienen que despertar el interés de los alumnos. También están llamado a usar todas 
las estrategias que motiven a sus estudiantes a escribir, siguiendo las técnicas de 
elaboración de textos. Así como usar variedad de textos con distintos órdenes 
discursivos para que el estudiante se familiarice con las distintas tipologías. Por su 
parte, el alumno debe poseer un adecuado conocimiento de las técnicas de 
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escritura. Es necesario que esté motivado a escribir tanto individual como 
grupalmente. 

Dado que la escritura es una actividad de mucha práctica, el alumno podrá realizar 
ejercicios de redacción en los que: a) se documente acerca del tema, b) escriba 
todas las ideas que se le ocurran relacionadas con la materia, c) organice en un 
esquema las ideas, d) redactar una exposición cuyo contenido se corresponda con 
el tema seleccionado, siguiendo el esquema fijado, y e) verificar que el tema 
planteado esté acorde con el seleccionado, y, si es necesario hacer algunos 
cambios. En este escrito el alumno comprobará que diga lo que realmente quiso 
decir. Ésta ha de ser una práctica constante. 

6.2 En cuanto a la producción de los alumnos  

Se hizo necesario el diseño y aplicación de estrategias didácticas conducentes a 
mejorar la actividad escrituraria de los estudiantes universitarios. La aplicación de 
las estrategias se realizó en las sesiones de clase. El alumno se convirtió en 
partícipe de su proceso de aprendizaje, pues pudo construir su conocimiento en 
contextos reales y el profesor pudo llevar un seguimiento de las producciones de 
los alumnos. Todo ello fue posible gracias a la interacción entre docente y alumno, 
lo cual permitió validar, corregir, mejorar y aplicar las estrategias diseñadas. Los 
alumnos mantuvieron una actitud concienciada del rol que desempeñaban dentro 
de la investigación. Debido a sus aportes se hizo fácil la aplicación de las 
estrategias.  

Las estrategias aplicadas nos llevaron a hacer las siguientes interpretaciones en 
relación con la efectividad que éstas generaron: 

Con respecto a la estrategia número 1, dedicada a la elaboración de una 
macroestructura, a partir de un texto leído, para luego crear un texto grupal. Se 
puede decir que resultó complicada, tal vez por ser el primer intento de producción 
textual en el que participarían todos, tanto en su producción como en su revisión. 
Sin embargo, el trabajo de grupo fue rico y productivo. Los alumnos manifestaron 
interés por el tema y por la actividad y se mostraron dispuestos a aprender nuevos 
conocimientos. La solicitud de asesoría en esta estrategia también fue continua. La 
producción grupal, implícita en esta estrategia, fue bastante buena, hubo textos 
aceptables y excelentes. Aunque a la hora de producir individualmente (actividad 
incluida en esta estrategia, con el fin de desarrollar la producción textual de los 
alumnos) se presentaron mayores problemas. 

Los alumnos requirieron de mayor asesoría, lo cual pudo deberse a la necesidad de 
que un tercero controlara los escritos, o tal vez al poco dominio del tema tratado, a 
pesar de que en las discusiones en clases había habido intervenciones y análisis 
de muy buena calidad. Sin embargo, los textos producidos, aunque aceptables, se 
apegaron al texto leído y discutido en clases.  

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / COLINA, YNÉS MARÍA / ESCRITURA ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  / ACADEMIC WRITING IN THE COLLEGE EDUCATION: METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS / 
Número 36 marzo-abril 2019 [páginas 95-110] FECHA DE RECEPCIÓN: 07noviembre2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 12enero2019 
  

 

 
 109 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

En lo que respecta a la estrategia 2, relacionada con la producción individual, 
basada en un tema seleccionado por los alumnos y discutido ampliamente en 
clases, se observa mayor satisfacción. Se produjeron discusiones grupales bastante 
creativas, reflexivas y analíticas. Los estudiantes, respetando el tema discutido en 
clases, elaboraron textos, que pueden ser considerados como eficientes y 
aceptables.  Estos discentes demostraron poseer una buena información. De esta 
manera, manifestaron dominio de la temática y respeto de los criterios con los 
cuales serían evaluados sus textos. Aunque también hubo asesoría, ésta fue poca, 
comparada con la ofrecida en las anteriores actividades. Una vez vistos los registros 
de las estrategias aplicadas, es necesario señalar que éstas ejercen una función 
preponderante en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque consolidan 
conocimientos ya adquiridos y porque motivan a asumir nuevos conocimientos, ya 
que los mismos discentes son partícipes de la construcción de los conocimientos.  

7. CONCLUSIONES  

Es necesario que, en cualquier nivel académico, se tome en cuenta la utilidad de 
las estrategias metodológicas a la hora de emprender la tarea de producción escrita, 
ya que escribir es una herramienta que brinda la oportunidad de expresar los 
pensamientos, sentimientos opiniones o reflexiones de las personas, y, además, 
garantiza la permanencia, a través del tiempo, de lo expresado.  

Es aconsejable, igualmente, que en el aula de clases de Comprensión y Expresión 
Lingüística,  se refuerce el contacto con textos de distintos órdenes discursivos, con 
el fin de ofrecer a los estudiantes, la oportunidad de desarrollar otras competencias 
de escritura, pues al trabajar la producción escrita, tomando en cuenta los variados 
órdenes discursivos y los recursos lingüísticos propios de cada orden, fortalecerán, 
de manera efectiva, sus competencias comunicativas. La capacidad de reflexión del 
proceso escriturario y el dominio de competencias discursivas conlleva que el 
alumno domine las convenciones escritas de su lengua y de esta forma participe 
más activamente en su mundo  

El análisis de los resultados de esta investigación ha demostrado que la aplicación 
de estrategias didácticas, al abordar la producción escrita, es de suma importancia 
para que los alumnos superen las dificultades que presentan en la estructura y la 
macroestructura, al crear textos escritos. 

La aplicación de las estrategias resultó útil para que los alumnos planificaran 
textualmente su escrito, con el fin de producir textos coherentes. Sin embargo, 
descuidó problemas como: aparición de redundancias, acentuación indebida, 
concordancia defectuosa, entre otros. Por tal razón se recomienda la combinación 
de las estrategias aplicadas con otras que permitan reforzar en los alumnos la 
práctica de la escritura en todos sus aspectos. 
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